
MANUAL DEL DESARROLLADOR DE HEURÍSTICOS PARA VERSO SINFÓNICO 
 

Este manual no es mas que una guía destinada a facilitar al programador la implementación de nuevos heurísticos para Verso Sinfónico. El 
funcionamiento esquemático de los heurísticos siempre funciona igual. Pero antes de nada, vamos a indicar al programador como debe codificar 
el esqueleto del heurístico antes de enfrentarse a la lógica de decisiones que quiera implementar. 
 
Esquema de un heurístico genérico: 
 

 



Restricciones principales para desarrollar un heurístico y método de creación del mismo: 
 

1- En primer lugar tenemos que hacer heredar de la clase cHeurísticos para que podamos acceder al método decide que va a ser primordial a 
la hora de registrar la decisión que se ha tomado. 

2- Lo siguiente es definir la cabecera del método, que por ser heredado de forma abstracta, no puede diferir ni ser sobrescrito. Esa cabecera 
es la siguiente public void heuristico(cVerso verso). 

3- Definir escala musical. Por el momento, los heurísticos compositores también almacenan sus escalas. Estas escalas se componen de 
valores enteros que comienzan aproximadamente por el valor 29 “probablemente se puedan usar valores inferiores pero ofrecen 
resultados no muy agradables”. El valor entero máximo que se puede incluir en la escala no debe superar el valor de 125. Se recomienda 
el uso de arrays para implementar la escala. Un ejemplo de una escala definida puede ser int 
notas[]={78,80,82,83,85,87,89,90,79,81,84};. 

4- Preparación de la poesía recibida como parámetro. Para poder trabajar con la poesía, ésta tiene que ser preparada previamente. Para ello 
en primer lugar, lanzaremos el siguiente mensaje al objeto verso: verso.reset();. Ahora ya tendremos el objeto preparado para ser 
utilizado. Sin embargo nuestra lógica de decisiones va a trabajar con sílabas y no con el verso que contiene la poesía. Para ello deberemos 

extraer la sílaba actual con la que vamos a trabajar 
mediante el método silaba=verso.token();. 

5- Bucle principal. El bucle principal también tiene un 
esquema fijo que no debe ser alterado. Este bucle 
simplemente se encarga de ir recorriendo todas las 
sílabas que van a ser interpretadas. Es dentro de este 
bucle donde debe ser implementada la lógica de 
decisiones que se encargara de seleccionar la nota en 
función de la cadena string de la sílaba y cualquier otro 
criterio que el programador considerase adecuado. Este 
bucle debe tener el aspecto de la imagen mostrada a la 
izquierda.  

6- Inicialización a 0 de las variables long. Dure e init 
deben ser inicializadas a 0 y sólo deben ser 
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actualizadas haciendo uso del método getDuracion() que ofrece la clase sílaba. Para ello y preferiblemente antes de implementar la lógica 
de decisiones es necesario escribir las líneas init=init+tiempo(silaba.getDuracion()); y dure=tiempo(silaba.getDuracion());. Con esto ya 
habremos obtenido dos de los cuatro valores necesarios para registrar la decisión tomada. 

7- Extracción de la cadena de texto que identifica a la sílaba. Antes de implementar la lógica de decisiones, debemos declarar una variable 
de tipo string que va a ser la que va a determinar la decisión sobre que nota va a ser registrada. Esta variable string que ha sido llamada 
como cadena en la imagen anterior, debe almacenar el string que identifica a la sílaba. Para ello deberemos escribir la sentencia 
cadena=silaba.getSilaba();. De esta forma, ya tenemos el dato con el que podemos implementar nuestra lógica de decisiones. 

8- Lógica de decisiones. Aquí es donde debe entrar en juego la creatividad e ingenio del programador. Esta lógica se encarga de generar el 
valor nota, que puede ser cualquiera de los que se hayan incluido dentro del array que implementa la escala musical. Este valor nota, será 
el segundo parámetro que reciba la función y hay que tener en cuenta que este valor debe ser del tipo int. Por otro lado, la lógica de 
decisiones también se encarga de decidir el valor intensidad de la nota mediante el método compasada(). Para saber si la sílaba con la que 
estamos trabajando es fuerte o no, debemos usar la instrucción silaba.compasada(). Este valor intensidad, es el cuarto parámetro que 
recibe el método que registra la decisión y hay que tener en cuenta que no debe ser inferior a 80 ni superior a 127. La forma de elegir la 
nota normalmente se realizará con el dato string que hemos extraído en el paso 7 y la intensidad, mediante la instrucción que hemos 
mencionado anteriormente. No obstante el porgramador puede elegir otros criterios si así lo considera adecuado. 

9- Registro de la decisión tomada. Con los pasos anteriores ya hemos sido capaces de generar los valores de las variables nota,init,dure e 
intensidad. Una vez que estos valores ya han sido decididos, debemos hacer una llamada al método decide para que almacene esa 
decisión en la sílaba que estamos tratando actualmente. Esto se consigue simplemente haciendo la siguiente llamada 
decide(silabaactual,nota,init,dure,intensidad). Con esto nuestro heurístico ya habría sido implementado. 

 
 
Incorporación del nuevo heurístico a la aplicación: 
 
Una vez que ya hemos implemtentado y compilado con éxito el heurístico que pretendemos agregar, ya estamos preparados para incrustarlo en la 
aplicación. Para explicar todos los pasos, supondremos que hemos compilado con éxito nuestro heurístico MiHeuristico.class. Veamos como 
podemos insertar este nuevo heurístico para que pueda ser utilizado por el usuario. 
 
 
 
 



1- Incorporación del heurístico a la inferfaz gráfica: 
 
En primer lugar, editaremos el código fuente de la clase LorcaLauncher.java. Una vez que hemos abierto el fichero, buscaremos la parte del 
código que contiene las líneas donde se agregan los heurísticos. Este código tiene el aspecto siguiente: 
 

 
 
En la imagen podemos apreciar que las cadenas de texto recibidas por el objeto combo mediante el método addItem, son las que identifican a los 
heurísticos que están actualmente implementados. ES ABSOLUTAMENTE OBLIGATORIO, incluir en la cadena de texto que va a ser nuestro 
heurístico un identificador numérico y único para el. Esto se debe a que internamente, en otra clase que deberemos modificar posteriormente 
usaremos este identificador para saber si el usuario ha decidido que es nuestro heurístico nuevo el que hará de compositor. En nuestro ejemplo el 
identificador numérico que debemos usar es el 5 seguido de un espacio y el nombre que hemos dado de la siguiente forma: combo.addItem(“5 Mi 
Heuristico”); El código quedaría algo semejante a esto: 

 



2- Incorporación del heurístico a la Piedra Angular: 
 
Una vez terminado el paso anterior, ya tendremos nuestro heurístico listo para ser seleccionado desde la interfaz gráfica. Sin embargo, con lo 
conseguido actualmente aún no estamos preparados para poder probarlo. El código que hemos modificado no tendrá efecto si  no añadimos ese 
turístico a la Piedra Angular. Para ello debemos abrir el código fuente cPiedraAnguarA.java que contiene las instanciaciones de los heurísticos 
que pueden ser utilizados. Una vez abierto el fichero debemos buscar el select case en el cual habremos de agregar nuestro heurístico. Esa parte 
de código presenta el aspecto siguiente: 
 

 



Podemos apreciar que en este código hay un caso por cada heurístico implementado, más otro adicional que establece un heurístico por defecto. 
Dentro de cada caso se hace la instancia al heurístico que el usuario ha seleccionado. De ahí la importancia que tiene definir un índice coherente 
en la clase de la interfaz gráfica, con el que vamos a incluir en esta clase. En nuestro ejemplo debemos incluir un nuevo caso de índice 5, dado 
que fue el que escogimos en la clase de la interfaz gráfica. Añadiendo las tres siguientes líneas: 
 
Case 5: 
Monster = new MiHeuristico(); 
Break; 
 
De esta forma el código quedaría como se expone a continuación: 
 

 
Llegados a este punto, ya sólo tenemos que compilar nuestro heurístico y las clases 
modificadas para poder disfrutar de nuestro nuevo heurístico. 
 
Ideas para la lógica de decisiones: 
 
Las ideas para elaborar la lógica de decisiones son ilimitadas. Sin embargo 
proponemos que para decidir la nota, tenga una relevancia especial la cadena de texto 
que identifica a la sílaba. Se puede usar como criterio las vocales, las consonates, 
ambas dos, su sonido fonético, el número de letras que la forma etc… Sin embargo 
diremos al usuario que debe tener en cuenta como puede sonar la melodía resultante. 
Un criterio poco riguroso puede llevar a una melodía malsonante para el oído común 
pero esto puede ser fácilmente solventado. La forma en que puede evitarse una 
melodía demasiado desentonada, es tener en cuenta también qué nota se ha tocado en 
la sílaba anterior y decidir la siguiente en función tanto de la cadena de texto como de 
esa nota ya tocada. De esta forma obtenemos resultados que no disgustan demasiado 
al oído de nuestra cultura. 

 


